MOVIMIENTO DE ORACION Y AVIVAMIENTO POR COSTA RICA

Agenda de Oración
Septiembre 2016
El Estado

Poder Ejecutivo, Casa Presidencial
▪ Por el señor Presidente de la República Luis Guillermo Solís
▪ Por el bienestar de la familia
▪ Por la salud del señor Presidente
▪ Por la Seguridad Nacional
▪ Por el Desarrollo Financiero del país
▪ Por el índice de desempleo
▪ Por la situación vial del país
▪ Por el nivel de pobreza en el país
▪ Por las Telecomunicaciones-ICE
Poder Legislativo, Asamblea Legislativa
▪ Por los Diputados
▪ Por la transparencia en la toma de decisiones de los Diputados
▪ Por los Jefes de Fracción
▪ Por cada funcionario que labora en este poder
▪ Por cada familia en el Poder Legislativo representada
▪ Por las condiciones en las que trabajan
▪ Por Temor de Dios en los diputados
▪ Por diligencia, sabiduría y excelencia a la hora de redactar,
reformar y derogar las leyes que rigen nuestra vida democrática

Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia
▪ Por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
▪ Para que no exista corrupción, deslealtad y mal uso de los
recursos
▪ Por la Sala Constitucional
▪ Por la Sala Civil
▪ Por la Sala Pena.
▪ Por los Magistrados y Magistradas
▪ Para que el reino de Dios se establezca en este Poder
Ministerio de Justicia y Gracia y Sistema Penitenciario.
▪ Por el Ministro actual
▪ Por la protección del personal que labora en este
Ministerio
▪ Por la transparencia y buen funcionamiento de la
administración del Sistema Penitenciario
▪ Por la Reinserción Social y Adaptación Social de los ex
privados de libertad
▪ Por las familias de los privados de libertad
▪ Por la situación económica de las familias de los privados
de libertad
▪ Por el fortalecimiento de los programas para reformar a los
privados de libertad
▪ Por el mejoramiento de la infraestructura carcelaria de
Costa Rica
▪ Por la situación de las personas que están injustamente
encarceladas
▪ Por el detenimiento de los delitos de vandalismo, violencia,
violaciones, asesinato y conspiraciones dentro de los
centros penitenciarios

Ministerio de Seguridad Pública y la violencia
▪ Por el Ministro actual
▪ Por los Viceministros
▪ Por las
funciones que desempañan la Ministra y los
Viceministros
▪ Por el equipo de trabajo, para que desempeñen sus labores con
excelencia
▪ Por el detenimiento de la violencia: física, juvenil, verbal, sexual,
psicológica, intrafamiliar, narcotráfico, homicidios, accidentes de
tránsito, delincuencia organizada y delitos contra la vida
▪ Por la promoción de proyectos en contra de la violencia
▪ Por el detenimiento del tráfico y consumo de drogas
▪ Por fortalecer programas en las escuelas en contra de las drogas
Tribunal Supremo de Elecciones
▪ Por todo el personal que labora en el Tribunal y las condiciones
en las que trabajan
▪ Por la transparencia y temor de Dios en la toma de decisiones
▪ Para que no exista corrupción y mal uso de los recursos
▪ Por la transparencia en los procesos electorales
▪ Por el correcto financiamiento de los Partidos Políticos
Sanidad de la tierra- Observatorio Vulcanológico y Sismológico de
Costa Rica
▪ Por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica
▪ Por la sanidad de nuestra tierra
▪ Porque la tierra se sujete a la voluntad de Dios
▪ Por cobertura sobre nuestro país de todo comportamiento
anormal de la tierra sobre nosotros
▪ Por el personal que labora en el Observatorio
Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica

Sanidad de las Aguas, AyA
▪ Por las autoridades de esta institución
▪ Por la sanidad de nuestras aguas
▪ Por el fortalecimiento de los proyectos de mejoramiento
ambiental
▪ Porque la población costarricense sea responsable del
buen uso del agua
▪ Para que el equipo de trabajo sea dirigido con diligencia,
sabiduría y excelencia
▪ Por la limpieza de las cuencas de los ríos
▪ Por el detenimiento de la deforestación
Sanidad de la atmósfera, el Ministerio de Ambiente y Energía
y el Instituto Meteorológico Nacional
▪ Por el Ministro actual
▪ Por los Viceministros
▪ Por las funciones que desempeñan el Ministro y Viceministros

▪ Para que el personal que labora en estos ministerios
sean dirigidos con sabiduría y transparencia
▪ Por cada familia en el Ministerio representada
▪ Por la cobertura sobre nuestro país de todo
comportamiento anormal de la atmósfera
▪ Para que la población costarricense cambie hábitos que
están dañando la capa de ozono
▪ Para que las grandes industrias desarrollen una
conciencia ambiental
▪ Para que en las grandes industrias se levanten lideres
temerosos de Dios
Ganadería. Ministerio de Agricultura y Ganadería
▪ Por el Ministro actual
▪ Por los Viceministros
▪ Por cada familia representada en el Ministerio
▪ Por las funciones que desempeñan el personal
▪ Para que sea fortalecido el sector ganadero

▪ Por más oportunidades para los ganaderos en los procesos de
exportación
▪ Para que el ganado sea productivo al 100%
▪ Por la innovación tecnológica que constituye un recurso
fundamental para permitir una mejor crianza
Agricultura-Vegetales, Consejo Nacional de Producción, Ministerio
de Agricultura y Ganadería
▪ Por la diligencia y sabiduría del equipo de trabajo encargado del
sector agrícola
▪ Por el correcto uso de los recursos del sector agrícola
▪ Por mayores oportunidades para los pequeños y medianos
productores
▪ Por los grandes desafíos que vienen con la apertura comercial
▪ Por los retos de agregar valor a nuestros productos y fomentar la
competitividad y sostenibilidad de los productos
▪ Por la innovación tecnológica que constituye un recurso
fundamental para permitir el cambio y dar el salto de la
agricultura nacional hacia la apertura comercial
▪ Por mayores oportunidades de financiamiento a los pequeños y
medianos productores
Floricultura. Asociación Costarricense de Floricultores
▪ Por cada persona que practica este oficio
▪ Para que la Asociación vele por los intereses de los floricultores
costarricenses
▪ Por mayores oportunidades para llevar las flores costarricenses a
ser uno de los principales productos de exportación no
tradicional
▪ Para mayores oportunidades de financiamiento a los pequeños y
medianos productores de flores
▪ Para que los cultivos no sean atacados por plagas

Piscicultura, INCOPESCA
▪ Para que el equipo de trabajo sea dirigido con diligencia y
excelencia
▪ Por mayor
apoyo socioeconómico para pescadores
artesanales
▪ Por mayor transferencia tecnológica en la Piscicultura
▪ Por el acceso y el aprovechamiento de los recursos
pesqueros y acuícolas
▪ Por una mayor promoción de la comercialización e
industrialización de los recursos pesqueros y acuícolas
▪ Por el mejoramiento de la infraestructura portuaria y
pesquera
▪ Por la conservación de los ecosistemas marinos costeros
▪ Por la promoción de la aprobación de una nueva y
moderna ley de pesca

Industria. Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
Cámara de Industrias de Costa Rica.
▪ Por el Ministro actual
▪ Por los Viceministros
▪ Por las funciones específicas y salud
▪ Por la transparencia y temor de Dios en el personal del
Ministerio y de la Cámara
▪ Por el fomento de la industria costarricense
▪ Por el fomento a la iniciativa privada, desarrollo
empresarial y fomento de la cultura empresarial
▪ Por el fortalecimiento de Programas de apoyo a la Pequeña y
Mediana Empresa

▪ Por mayores oportunidades para llevar
costarricenses al extranjero

la industria

Ambiente y Energía, MINAE
▪ Por el personal que labora en el área de ambiente y energía.
▪ Por las funciones que desempeñan.
▪ Por la preservación y el manejo adecuado de los recursos
naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la flora, la
fauna y los ecosistemas naturales
▪ Por mantener y, siempre que sea posible, restaurar la
capacidad de la tierra para producir recursos vitales
renovables
▪ Exhortar a los gobiernos a fortalecer las políticas que ayuden a
estos fines, promoviendo más leyes de protección a la
naturaleza
▪ Por fomentar la conciencia en todos los sectores de la
población, desde los niños hasta los adultos, de la necesidad
de la preservación del medio ambiente
Ciencia y tecnología, Ministerio de Ciencia y tecnología.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Por el Ministro actual
Por el Viceministro
Por las funciones que desempeñan
Por el personal de Ministerio y sus labores
Por las familias representadas en el Ministerio
Por una mayor promoción de la Ciencia y la tecnología en
Costa Rica
▪ Por una mayor competitividad de la PYMES costarricenses,
mediante el desarrollo tecnológico y científico
▪ Para que no hayan obstáculos con la transferencia
tecnológica
▪ Por una mayor promoción del aprendizaje en las ciencias y
la tecnología

Comercio Interior y Exterior, Ministerio de Comercio Exterior
(COMEX)
▪ Por el Ministro y el Viceministro
▪ Por cada una de las funciones que desempeñan
▪ Por cada familia representada en el Ministerio
▪ Por un mayor crecimiento económico en Costa Rica
▪ Por una gestión macroeconómica responsable y prudente
▪ Por una mejor capacitación permanente de la fuerza
laboral
▪ Por el fomento de las inversiones, tanto extranjeras como
nacionales
▪ Por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
▪ Por la inserción inteligente de Costa Rica en la economía
mundial
▪ Por la creación de empleos de calidad y bien remunerados
▪ Por lograr un incremento sostenido de la productividad
▪ Por el incremento de la vinculación de los productores
locales con el comercio exterior
Sistema Bancario, BANCOS
▪ Por el Sistema Bancario Costarricense, integrado por: .El
Banco Central de C R, El Banco Nacional de C R, Banco de
CR, El Banco Crédito Agrícola de Cartago
▪ Por los bancos comerciales privados, establecidos y
administrados
▪ Por la transparencia y el temor de Dios en el personal de
los Bancos
▪ Para que no exista corrupción ni mal uso de los recursos
en los entes bancarios
▪ Por la estabilidad y la confianza en el sistema
▪ Por asegurar la solvencia y solidez de las instituciones
financieras

Sistema Nacional de Salud Social. Ministerio de Salud
▪ Por la Ministra y el Viceministro de Salud
▪ Por las funciones que desempeñan la Ministra y Viceministro
▪ Por cada familia representada en el Ministerio
▪ Por cada persona que labora en el sector salud
▪ Por cada institución en el Servicio de Salud, la CCSS, INS, AyA,
Ministerio de Salud y Municipalidades
▪ Para que no exista corrupción ni mal uso de los recursos
▪ Dirigir las inversiones en salud en función de necesidades y
prioridades de la población
▪ Por incrementar la cobertura de atención para la prevención y
protección en los principales problemas de salud de la población
▪ Por el fortalecimiento de los mecanismos que articulan las
instituciones y organizaciones del sector salud para el desarrollo
de acciones y soluciones efectivas
▪ Por el respeto a los derechos de la multietnicidad y la diversidad
cultural en la atención
Hospitales
▪ Por todo el personal que labora en los hospitales
▪ Para que el trabajo sea diligente y sabio para que permitan una
calidad de vida satisfactoria a la población
▪ Por una mejor atención a los pacientes
▪ Por el fortalecimiento en el conocimiento de los profesionales en
medicina
▪ Por la mejora de la infraestructura de los hospitales públicos
Obras públicas y transportes, MOPT
▪ Por el Ministro y Viceministros
▪ Por cada una de las funciones que desempeñan el Ministro y
Viceministros
▪ Por todo el personal que labora en el Ministerio
▪ Por las condiciones en las que trabajan

▪ Por cada familia representada en el Ministerio
▪ Por la eficiencia y transparencia en las divisiones
administrativas, obras públicas, transportes, marítimo
portuarias y planificación sectorial
▪ Por la eficiencia en la Planificación y ejecución de las
obras fluviales y en las edificaciones
▪ Por el respecto del transporte terrestre, así como vigilar
su cumplimiento
Seguridad vial, COSEVI
▪ Por el personal del Consejo de Seguridad vial para que
sea dirigido con diligencia y sabiduría
▪ Por el fortalecimiento de la construcción de una nueva
cultura en seguridad vial
▪ Por la implementación de acciones que ayuden a mejorar
el comportamiento de los usuarios del sistema de tránsito
y a la calidad de vida de los costarricenses
▪ Por la disminución de los incidentes viales
▪ Por la conciencia y sensibilización de seguridad vial para
la población
Educación, MEP
▪ Por el Ministro y los Viceministros de Educación
▪ Por las funciones que desempeñan
▪ Por cada familia representada en el Ministerio
▪ Por el personal que labora en este Ministerio
▪ Por la transparencia en la toma de decisiones del
personal que labora en el Ministerio
▪ Por el fortalecimiento de los programas en educación
▪ Por mejoramiento en la infraestructura de las escuelas
públicas
▪ Por la preparación y el compromiso de los profesionales
en educación

▪ Para que los adolescentes no abandonen sus estudios
antes de terminar la secundaria
▪ Por una mejor adaptación curricular a las necesidades
actuales
Ministerio de trabajo y seguridad social - Empleos
▪ Por el Ministro y los Viceministros
▪ Por cada una de las funciones que desempeñan
▪ Por cada una de las familias representadas en el Ministerio
▪ Por la transparencia y diligencia en la toma de decisiones
▪ Por fomentar la equidad laboral, dirigidas a empresarios y
grupos poblacionales con necesidades especiales
▪ Por el apoyo a proyectos de generación de empleos
temporales a desempleados
▪ Para que los trabajadores sean bien remunerados
Economía, Banca, Hacienda, SUGEF
▪ Por todo el personal que se desempeña en los puestos del
sector económico
▪ Por la sabiduría y temor de Dios en la toma de decisiones
▪ Por la estabilidad, la solidez de la economía de Costa Rica
▪ Por el funcionamiento eficiente del sistema financiero
nacional
▪ Por el la estabilidad, solvencia y transparencia de las
operaciones de las entidades
Turismo, ICT
▪ Por todas las personas que laboran en el sector turístico
▪ Por el fortalecimiento del turismo en Costa Rica
▪ Por la erradicación del turismo sexual
▪ Por mayor seguridad y eficiencia en los lugares turísticos
▪ Por el fortalecimiento en la infraestructura de carreteras,
puertos y aeropuertos

▪ Por la inversión para el desarrollo turístico de marinas
▪ Por la incorporación a las comunidades, organizaciones
sociales y pequeños empresarios en el proceso de
desarrollo turístico

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
▪ Por el Ministro y los Viceministros
▪ Por las funciones que desempeñan
▪ Por cada familia representada en el Ministerio
▪ Por la transparencia y el temor de Dios en el personal que
labora en el Ministerio
▪ Para que se administren correctamente los recursos
▪ Para que sean fortalecidos los proyectos en materia de
erradicación de tugurios
▪ Para que se brinde más atención integral a las familias en
condición de pobreza
▪ Para que los programas y proyectos atiendan las
necesidades reales de comunidades vulnerables
▪ Para que se construyan más viviendas en lugares
adecuados
Ministerio de Cultura Juventud y deportes
▪ Por el Ministro y los Viceministros
▪ Por las funciones que desempeñan
▪ Por cada persona que se desempeña en promover el arte y
la cultura de C.R
▪ Para que no haya mal uso de los recursos ni corrupción
▪ Por fortalecer los mecanismos para incentivar la inversión
pública y privada en proyectos creativos
▪ Por el aumento en la participación de los jóvenes en los
deportes

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Embajadas y
consulados
▪ Por el Ministro y los Viceministros
▪ Por las funciones desempeñadas
▪ Por los funcionarios y las condiciones en que trabajan
▪ Por las familias representadas en el Ministerio
▪ Por la transparencia y la excelencia en la toma de
decisiones
▪ Por promover relaciones con otros países de beneficio
para Costa Rica
▪ Por el aumento de la capacidad de las gestiones de la
Política exterior
▪ Por insertar y posicionar a Costa Rica en la comunidad
internacional en las áreas de de turismo, cultura,
comercio e inversión extranjera
▪ Por la protección de cada embajador y cónsul y sus
familias
▪ Por la una correcta asistencia, planificación, control y
evaluación de la gestión diplomática del Servicio Exterior
costarricense
▪ Para que cada embajador y cónsul represente
correctamente nuestra nación
▪ Por el cuidado de cada embajada y consulado de Costa
Rica en el Exterior
Ministerio de Hacienda - Aduanas
▪ Por el Sr. Ministro y el Viceministro de Hacienda
▪ Por las funciones que desempeñan
▪ Por la transparencia y el buen uso de los recursos
▪ Por cada familia representada en el Ministerio
▪ Por la diligencia y excelencia en la toma de decisiones
▪ Por una mejor política y administración tributaria y
aduanera, fiscalización y recaudación

▪ Por una correcta administración financiera y del
presupuesto, control interno, y contabilidad pública
▪ Por una buena administración de las deudas públicas
interna y externa
▪ Por el fortalecimiento de las operaciones de comercio
internacional
▪ Por la correcta recaudación eficientemente de los tributos
en las aduanas
Contraloría General de la República
▪ Por la Contralora de la República
▪ Por el Subcontralor de la República
▪ Por las funciones que desempeñan
▪ Por todo el personal que labora en la Contraloría
▪ Por cada familia representada en la Contraloría
▪ Por la correcta fiscalización del uso de los fondos públicos
▪ Por la correcta vigilancia efectiva de la Hacienda Pública
▪ Por que se dé a los demás lo que les corresponde de
acuerdo con sus derechos y deberes

¡Te invitamos a ser parte del Ejército de
Intercesores que están orando por esta Nación!

Comuníquese con nosotros!
Central telefónica: (506) 2258-0600/2221-1991
Fax: (506) 2257-6528
www.movimientodeoracion.org
Estamos ubicados en San José, Avenida Segunda
Calle 6 Frente al antiguo Registro Civil
Si desea apoyar económicamente a este ministerio,
puede hacer un depósito a la cuenta #001-02893487 del Banco de Costa Rica

